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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio para niños! 

 

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con mucho amor para que las mamás 

de habla hispana alrededor del mundo tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos 

todos los días.  

 

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los mismos que tienes en tu Guía de 

estudio de Ama a Dios Grandemente, de forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal de la 

Palabra, puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, que puedan hacer el estudio 

todos juntos al mismo tiempo.  

 

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para imprimirla o no quieres acumular 

papel, descargarla y usarla desde la pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios 

por la tecnología!) 

 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el mismo de tu Guía de estudio) 

que pueden imprimir y colorear y los pasajes que vamos a estar viendo en la semana, de forma que ellos 

mismos los puedan leer en caso de que no tengan su propia Biblia.  

 

 

Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está planteada para niños hasta 

12 años) 

- Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el día 

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños que no saben leer todavía, 

tengan algo práctico que hacer en caso de que la actividad principal sea muy complicada o 

requiera leer o escribir.  

 



Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la vas a usar como material de 

estudio para la Escuela Dominical de tu iglesia, tienes varias opciones:  

 

- Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los domingos (el versículo para 

memorizar sería el mismo en esos domingos o deberías buscar otros versículos que se 

acomoden a la lección para memorizar uno por semana) 

- Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un resumen de los 5 días de estudio. 

Deberías escoger una de las actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo para 

memorizar para cada semana.  

 

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para tu familia y para tu iglesia y 

que, juntas, podamos alcanzar a nuestros niños para Cristo y criar una generación que ame al Señor con 

todo su corazón y anhele servirle.  

 

Contenta en Su servicio,  

 

 

Directora de Ama a Dios Grandemente 

LGG International 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 1 - Noemí – pérdida/soledad 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

Lectura: Rut 1 

DEVOCIONAL: Rut 1:20-21 

 

Hoy conoceremos a Noemí. Ella vivió hace miles de años. Pertenecía al pueblo de Israel, 

el pueblo elegido por Dios para ser Su pueblo. Ella tenía a su esposo y sus dos hijos. 

Lamentablemente en el lugar donde ellos vivían estaban pasando una época de 

hambre, esto quiere decir que en ningún lugar podían conseguir alimentos, y por lo tanto, 

no tenían nada de nada para alimentarse, y esto no solo fueron unos días sino que fue 

por mucho tiempo, lo que conseguían les alcanzaba para muy poquita comida.  

 

Entonces el esposo de Noemí decidió que se irían a vivir a otro país cercano de allí. Dios 

les había indicado que nunca, por ninguna razón, vivieran con personas que no sean del 

pueblo de Dios, pero el hambre era tan grande que él pensó que sería mejor ir a Moab, 

donde sí tenían alimentos, aunque estuviesen desobedeciendo a Dios.   

 

Vivieron allí durante un tiempo y el esposo de Noemí murió, ahora quedaron con ella sus 

dos hijos varones; ellos se casaron con mujeres de Moab, esto también era algo que Dios 

había prohibido pero que ellos hicieron igual. Tiempo después, los dos hijos de Noemí 

también murieron y quedó solita con sus dos nueras: Rut y Orfa. Noemí decidió que lo 

mejor sería regresar a su pueblo y comenzó el viaje, pero por el camino se dio cuenta de 

que quizás no sería lo mejor para sus nueras y les dijo que se regresaran cada una a sus 

casas, con sus familias. Orfa lo hizo, pero Rut le prometió a Noemí que estaría con ella 

hasta que la muerte las separara.  

 

 Al llegar a Belén, los vecinos reconocieron a Noemí, sorprendiéndose, y llamándola por 

su nombre que quiere decir dulce. Pero Noemí estaba tan triste que les dijo que desde 

ahora se llamaría Mara, que quiere decir amargura. 

 

Noemí sentía dolor y tristeza en su corazón, porque había tenido una hermosa familia y la 

había perdido. Sabía que habían desobedecido a Dios y ahora se encontraba sola y 

triste, volviendo a su casa sin nada. ¡Qué triste es cuando perdemos algo muy querido! 

Imagina la tristeza de Noemí cuando quedó sin esposo y sin hijos. Pero Dios, 

amorosamente, tenía a alguien para acompañar a Noemí, y esta fue Rut, quien eligió 

acompañarla, dejando todo lo que conocía y tenía, por amor a su suegra.  



Noemí, reconoció su desobediencia y volvió a donde Dios la quería ¿Hay algo que estés 

haciendo que sepas que está mal? Dios quiere que hagas lo que Él desea, como así lo 

hizo Noemí luego de tantos años.  

 

Actividad: Colorea el dibujo de Noemí y completa la actividad. 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

Martes 

Lectura: Salmo 119:25-32 

DEVOCIONAL: Salmo 119:28 

 

 Muchas cosas en nuestra vida pueden entristecernos. Hay momentos que nuestras 

tristezas duelen tanto que parece que nuestro corazón sufriera. Capaz que es porque 

tenemos un familiar enfermo, algo no salió bien, mamá o papá no tienen trabajo, o 

puede ser que necesitas algo y es difícil tenerlo por falta de dinero o por algún otro 

problema.  

 

Imagino que Noemí estaba tan triste que se sentía así, pero Dios le dio a alguien para que 

la ayudara en ese momento, una amiga y compañera para ella que se sentía tan sola: 

Rut.  

 

Dios también nos ha dado una solución para esos momentos de tristeza: Su Palabra.  

Puedes encontrar en la Biblia cientos de pasajes que nos ayudan en momentos de 

tristeza. Podemos leerla y saber que la Palabra de Dios nos animará. Cuando nos 



enfermamos o nos duele algo tomamos medicina para que nos sane porque no nos 

gusta sentirnos así, en la Biblia cada palabra es como una medicina para nuestros 

corazones doloridos.  Dios nos promete que al leerla Él sanará nuestras tristezas.  

 

No solamente debemos leer la Palabra de Dios sino también meditar en ella, buscar 

entenderla, quizás puedes pedir ayuda de un adulto que conozca la Palabra cuando tú 

no entiendes algo, y siempre tratar de obedecerla. Si tú haces eso encontrarás que la 

Biblia está llena de maravillas que quitan las tristezas de nuestro corazón.  

 

Actividad:  

 

Vamos a preparar “Medicinas para nuestro corazón” que nos 

recuerden que la Palabra de Dios y sus mandamientos sanan 

nuestras tristezas. Decora un frasco con pinturas, stickers o papeles 

de colores. Luego en pequeños rectángulos de papeles escribe 

versículos o imprime y recorta los que aparecen aquí. Luego haz 

un rollito y coloca cada uno dentro del frasco. De allí puedes 

tener tus “Medicinas espirituales” tomadas directamente de la 

Palabra de Dios. Comparte con otros que veas triste también.  

 

  

   



Miércoles 

Lectura: Salmo 34 

DEVOCIONAL: Salmo 34:17-18 

 

¿Recuerdas cuándo fue la última vez que pediste auxilio? ¡Qué lindo es tener personas en 

nuestra vida que pueden ayudarnos! A veces son para pequeñas cosas, y otras para más 

importantes, algunas veces la ayuda viene rápido y otras debes esperar más tiempo.  

  

El pasaje de la Biblia de hoy nos habla de que debemos clamar a Dios cuando lo 

necesitamos. Clamar es llamarlo pidiendo auxilio, ayuda. Y aquí hay una hermosa 

promesa: si le pedimos ayuda, Dios nos responderá y nos librará de todas nuestras 

angustias y tristezas.  

 

Noemí, cuando llegó a su pueblo, Belén, se encontró que no tenían siquiera para 

alimentarse ella y Rut. Pero Dios vio la necesidad de Noemí, vio su dolor y tristeza al 

sentirse sola sin su esposo y sus hijos, sin quin buscara el alimento para ellas o las ayudara 

en algún problema. Y Dios le dio lo que necesitaba, Rut encontró un trabajo en el mejor 

lugar, junto a un hombre muy bueno y amable que quería ayudarles. Él se llamaba Booz y 

era tan amable con Rut que ella podía regresar cada día con suficiente comida para las 

dos.  

 

Dios es quien permitió que eso sucediera, y gracias a la ayuda de este hombre, las dos 

pudieron alimentarse y cuidar su casa, teniendo lo que necesitaban. De la misma 

manera el Señor cuida de nosotros, sus hijos. Dios conoce lo que pasamos, cada dolor o 

preocupación, espera que vayamos a Él a pedirle ayuda y nos promete que siempre nos 

librará de esa tristeza y dolor.  

 

¡Qué maravilloso poder contar con un Dios tan amoroso! ¡Nunca nos dejará solos y 

siempre sanará nuestras tristezas! 

 

Actividad:  

 

Podemos clamar a Dios cada vez que lo necesitemos, la oración está disponible para 

cada uno de sus hijos. Como Padre Amoroso cuidará de nosotros. Recorta, colorea, 

pega la imagen en un plato desechable, une la flecha en el centro con un broche. 

Señala con la flecha cómo te sientes hoy y habla con Dios para contárselo cada día. 

Recuerda Su promesa que siempre nos oye y quita nuestras tristezas.  



 

 

 

 

Jueves 

Lectura: Apocalipsis 21:1-6 

DEVOCIONAL: Apocalipsis 21:4 

 

¿Imaginas un lugar donde nunca te lastimes, ni te duela la panza, ni los oídos, o nunca 

más llores de tristeza o te sientas solo? Un día, si eres hijo de Dios, podrás disfrutar de estar 

en un lugar así porque Dios nos dice en la Biblia que creará un Cielo nuevo y una Tierra 

nueva donde no habrá más dolor, ni tristeza, ni lágrimas, ni muerte. ¡Será un lugar 

maravilloso! Lo más especial es que allí estaremos con Dios ¿Puedes imaginarlo? Piensa 

en algo que realmente te duele o lastima mucho… ¡eso tampoco estará allí para hacerte 

daño! Sino que disfrutaremos de estar en Su presencia. 

 

¡Cuánto amor el de Dios! ¡Preparar un lugar así para disfrutar con todos sus hijos! 

Nuevamente la Biblia nos recuerda del cuidado amoroso de Dios. ¿Recuerdas a Noemí y 

a Rut? ¡Cuántas cosas pasaron! Pero Dios cuidó de ellas, así que luego de un tiempo, Rut 

se casó con Booz, aquel hombre amable que las cuidó cuando recién llegaron a Belén. 



Rut era una mujer joven y estaba sola, podía casarse para formar una familia, y Dios le 

dio un hombre muy bueno para ser su esposo.  

 

Seguramente Rut y Noemí nunca más tuvieron que preocuparse de qué comerían o 

quién pagaría las cuentas. Sí tendrían preocupaciones, pero no como aquellas que les 

daban tantos dolores y tristezas. Ahora estaban cuidadas y protegidas por un amable 

hombre. Algún día el Señor secará toda lágrima de nuestros ojos y nunca más tendremos 

tristeza ni dolor. ¡Qué hermoso será disfrutar del Cielo! 

 

Actividad: Tener un recordatorio de que algún día estaremos en un lugar sin llanto ni dolor 

nos hará sentir mucho mejor cuando estemos tristes. Vamos a decorar las nubes con 

algodón y la corona, que representará a Dios, con purpurina dorada (o color o marcador 

amarillo si no tienes purpurina). Colorea el cartel y cuélgalo en un lugar visible como 

recordatorio.  

 

 



Viernes 

Lectura: Salmo 42 

DEVOCIONAL: Salmo 42:11 

 

¿Cuál es la parte que más te gusta de las historias? ¡Seguro cuando terminan en un 

hermoso final! ¿Recuerdas cómo empezó la historia de Noemí, cuánto sufrió al perder a 

su esposo y luego a sus hijos, estando en un país que no era el de ella, donde adoraban 

dioses y desobedecían a Dios? ¡Con cuánto dolor y tristeza se enfrentó! ¡Qué sola llegó a 

sentirse!  

 

Pero ella decidió buscar a Dios, se volvió a su pueblo, un pueblo que temía a Dios. Le 

enseñó a su nuera Rut sobre las costumbres de su pueblo y del amor de Dios, y Rut llegó a 

amar a Dios también. Luego se casó con un hombre muy bondadoso y obediente a la 

ley de Dios. Ya Noemí no estaba sola, ahora tenía una familia, y Dios le premió con otra 

bendición más: Rut tuvo un bebé que fue como un nieto para Noemí. ¡Ella ya no podría 

sentirse sola o triste! ¡Dios le había bendecido mucho!  

 

La Palabra de Dios nos enseña que aún en los momentos de tristeza debemos buscar a 

Dios, y no solamente orar y contarle nuestro dolor, sino que también debemos alabarle.  

Podemos alabar a Dios de muchas maneras diferentes: diciendo cuán grande es y todas 

las maravillas que hace, cantando canciones que hablen de Dios y Sus obras, Su forma 

de ser y Su cuidado para con nosotros. También cuando le obedecemos estamos 

alabándole. ¡Hay mucho que puedes hacer para alabar a Dios! Verás cómo tu tristeza se 

va cuando piensas en la grandeza de Dios y en Sus maravillosas obras. Porque la 

alabanza a Dios alegra el corazón.  

 

Actividad: ¿Por qué razones puedes alabar a Dios? Vamos a hacer un recordatorio de Su 

grandeza. Iremos agregando corazones en los que escribiremos nuestro motivo de 

alabanza a Dios, a medida que pasen los días, aun cuando lo que nos suceda no sea 

muy lindo, pues aprendimos que Dios está cuidando aún de eso. Puedes hacerlo del 

tamaño que tú quieras, solo necesitarás un palo, hilo o lana, una tijera y papeles de 

colores.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 - Moisés – miedo y debilidad 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes 

Lectura: Éxodo 3:1-15 

DEVOCIONAL: Éxodo 3:11-14 

 

Una vez en primaria, tuve que hacer una exposición. Teníamos que escribir un trabajo y 

después contar al resto de la clase de qué se trataba. 

Creía que me iba a morir de la vergüenza, que no me saldría la voz delante de todos mis 

compañeros. Mi madre me decía: “estás preparada, Dios está contigo. Te dará paz, 

podrás decir todo lo que preparaste, aún no lo sabes, pero Dios te ha preparado para 

esto”. 

Así era, los días en los que en la escuela dominical lees en voz alta, cuando estudias 

versículos y los memorizas, cuando cantas en la iglesia delante de todos. ¡Dios te está 

preparando! 

Así lo hizo con Moisés. Su tiempo de príncipe en Egipto, su tiempo cuidando ovejas en el 

desierto, era lo que Dios había preparado para la tarea que le encomendaba ahora. 

Moisés tenía miedo, pero Dios mismo le habla en forma de zarza ardiente y le dice “yo 

soy el único Dios, yo te envió, yo estoy contigo. NO tengas miedo” 

¿Qué situación estas pasando en tu vida por la que estás pasando miedo? 

Recuerda: Dios, el verdadero y único Dios, no solo te está preparando, sino que está 

contigo siempre. Pase lo que pase, el sigue ahí. 

 

Actividad: Vamos a recordar la Zarza ardiente. Tenemos varios modelos. Una bolsa de 

papel, un tarro y un jarrón. Para la bolsa, recorta en cartulina la forma de una zarza, y 

pégala por dentro, pon una vela dentro, y cuando se encienda, verás la zarza. 

Para ver cómo hacer el resto, entra en la página: 

https://auntybearsblog.wordpress.com/2012/05/21/shavuot-wakefully-waiting-for-

revelation/?preview=true&preview_id=360&preview_nonce=e1875f6857    

https://auntybearsblog.wordpress.com/2012/05/21/shavuot-wakefully-waiting-for-revelation/?preview=true&preview_id=360&preview_nonce=e1875f6857
https://auntybearsblog.wordpress.com/2012/05/21/shavuot-wakefully-waiting-for-revelation/?preview=true&preview_id=360&preview_nonce=e1875f6857


 

 

Los más pequeños pueden colorear este dibujo de Moisés y la zarza ardiendo –  

 

 



Martes 

Lectura: Éxodo 4:1-17 

DEVOCIONAL: Éxodo 4:10-13 

 

De nuevo, Dios le pide a Moisés que actúe, y de nuevo Moisés tiene miedo. 

¿No le bastaba a Moisés con ver una zarza ardiendo? ¿No tenía suficiente demostración 

de parte de Dios con convertir una vara en serpiente? ¿O lo de la mano? 

Parece ser que no, y es que Moisés tenía miedo de sí mismo, y pensaba que el poder de 

Dios no era suficiente para hacerlo a él válido para ir a rescatar a su pueblo. 

¿Piensas a veces que tú no eres lo suficientemente bueno para algo? 

Mira lo que dice Dios a Moisés y que hoy te dice a ti: “Yo soy quien hace que hables o 

que no hables, que escuches, que veas o que no, y si te digo que lo harás, significa que 

lo harás” 

Es tiempo de que aceptes el poder de Dios para con tu vida y que sepas que Él tiene 

poder para prepararte y ayudarte a lograrlo. 

 

Actividad: Para recordar que es Dios quien tiene control en nuestros sentidos y que puede 

hacer hablar o no, vamos a hacer esta divertida boca. La puedes hacer siguiendo el 

siguiente enlace: http://www.imageneseducativas.com/divertida-maqueta-fabricada-

con-cartones-de-huevos-para-ensenar-higiene-dental-a-nuestros-alumns/         

                                

http://www.imageneseducativas.com/divertida-maqueta-fabricada-con-cartones-de-huevos-para-ensenar-higiene-dental-a-nuestros-alumns/
http://www.imageneseducativas.com/divertida-maqueta-fabricada-con-cartones-de-huevos-para-ensenar-higiene-dental-a-nuestros-alumns/


     O pinta/monta estas dos caras. 

                                 

 

 

 

Miércoles 

Lectura: Deuteronomio 31:1-8 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 31:7-8 

 

Moisés sabía bien de lo que hablaba, él había tenido miedo en otras ocasiones sobre lo 

que Dios le había pedido. 

Así que cuando llama a Josué delante de todos para presentarlo como nuevo “jefe”, 

anuncia al pueblo que Dios les va a ayudar en todo. Pero sobretodo, habla a Josué, le 

da una bendición, pero también le pide, que sea siempre valiente, porque Dios es el que 

lo ha preparado, y el que le va a dar el poder, las fuerzas, la sabiduría, el tiempo y todo lo 

necesario para llevar a cabo su obra a través de él. 



Y Hoy te digo: haz un esfuerzo, y se valiente. Aunque tengas miedo, se valiente. Sigue 

adelante, que Dios está contigo sosteniéndote y dándote lo necesario. Es el mismo Dios 

de Josué y Moisés quien cuida de ti. 

Hay muchas situaciones que nos dan miedo ¿Puedes pensar en alguna y contársela a 

mamá? La Biblia nos dice que podemos ser fuertes y valientes porque Dios está con 

nosotros. A veces lo más valiente que podemos hacer es hablar con papá o mamá de 

algo que nos da miedo: quizás alguien que nos molesta en la escuela, una persona 

adulta que nos asusta, una pesadilla, alguna situación en concreto que nos dé miedo… 

¡Sé valiente y cuéntalo! Dios está contigo, no lo olvides.  

 

Actividad: 

¿Qué te parece hacer un poster para tu habitación que recuerde lo que Moisés le dijo a 

Josué de parte de Dios? El mío lo pinté de blanco y negro, pero lo puedes pintar de 

colores. 

   

 

 



¿Sabes que animal es muy valiente aun cuando es una cría? La tortuga. Siendo muy 

chiquitinas van ellas solas desde la arena donde les ha dejado su madre en el nido, y van 

solas hasta llegar a alta mar, el miedo no las paraliza, son valientes. Pinta este dibujo 

recordarlo. 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

Lectura: Isaías 40:28-31 

DEVOCIONAL: Isaías 40:28-31 

 

Nosotros tenemos días en los que estamos muy cansados, ¿verdad?, días en los que no 

nos levantaríamos de la cama, o que haríamos una buena siesta. 

Hay otros en los que tenemos muchas energías. Pero a veces estas se acaban. 

Pero Dios, que es el mismo de ayer, y que será el mismo mañana. Nunca se cansa. Él 

tiene fuerzas renovadas cada día, y cada día es nueva su fidelidad. 

Eso quiere decir, que el siempre dará fuerzas a aquel que lo necesita, la Biblia dice que 

aunque estés cansado, aunque estés muy triste, él te va a dar fuerzas. Tantas que podrás 

remontar el vuelo como hace un águila. 



Así que, en esos días en los que estés especialmente cansado o falto de energía, 

recuerda al águila y pídele a Dios que te ayude a ser como ella. ¿Te imaginas cuánta 

energía, cuánta fuerza, hace falta para volar tan, tan alto como un águila? Incluso en 

medio de una tormenta, el águila puede volar y llegar a su destino. Esas son las fuerzas 

que Dios nos da cuando se lo pedimos.  

 

Actividad: 

Vamos a hacer un Águila. Necesitas un cartón de papel Higiénico, y después entrar a 

esta página para descargarte las plantillas. 

http://manualidadesparajesus.blogspot.com.es/search/label/Isa%C3%ADas 

 

 

 

 

Viernes 

Lectura: Isaías 41:9-10 

DEVOCIONAL: Isaías 41:10 

Antiguamente había distintos pueblos. Eran personas de distintos países. 

Todos fueron creados por Dios. Cada una de las criaturas que hay en la tierra, animales, 

plantas… Dios los creó. Y creó a cada ser humano. 

Eligió el pueblo judío, para darse a conocer al resto de las naciones. Y para que Jesús 

viniera a este mundo en forma humana. 

http://manualidadesparajesus.blogspot.com.es/search/label/Isa%C3%ADas


No era tarea fácil para los israelitas lo que Dios les pedía, pero Dios les recuerda, que Él es 

creador, y que Él es el que los eligió. Así que será Él quien les de las fuerzas. 

Si Dios te ha elegido para alguna tarea, Él será fiel en darte aquello que necesitas para 

hacerla. No te dejará solo, sino que te ayudará a hacer eso que Él te manda por difícil 

que sea.  

 

Actividad: 

Corta un rectángulo de cartulina, siguiendo el dibujo, pon tu mano en cada lateral, y 

márcalas. En el centro pon un cuadrado que diga Dios. Estos simularán los brazos 

victoriosos de Dios. 

Por fuera puedes decorar como si fuera una hebilla de cierre o botón. 

También puedes dibujar tu mano, y pintarla como más te guste, en el centro coloca la 

frase “Dios es mi mano fuerte”. Ponle un palito o cartulina fuerte para poder cogerla. 

 

  

 



SEMANA 3 - SARA – INFERTILIDAD 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

 

LECTURA: Génesis 17:15-19; Génesis 18:9-15 

DEVOCIONAL: Génesis 18:12-14a 

 

 

Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo: 

¿Después que he envejecido tendré deleite, 

siendo también mi señor ya viejo? 

Entonces Jehová dijo a Abraham:  

¿Por qué se ha reído Sara diciendo:  

Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 

Proverbios 15:1-4 

 

Como hijos de Dios podemos tener la certeza de que todas las historias que están escritas 

en la Biblia son historias reales que pasaron hace muchos años pero que Dios ha decidido 

dejar a nuestro alcance para poder darnos testimonio de lo que Él hace en la vida de las 

personas y a través de la vida de las personas. Pero algo importante que no debemos 

olvidar es que el personaje principal en las Escrituras es Cristo. 

 

La historia de Abraham y Sara es una de las historias que rebasan todo entendimiento, 

pues imagina que Dios le dice a unos viejecitos que van a tener un bebé. El primer 

pensamiento es el afirmar que no se puede, hasta nos podría pasar como Sara que se rio 

al escuchar que eso sucedería. Pero Dios nos muestra a lo largo de Su Palabra que para 

Él no existe nada imposible. 

 

Una de las palabras importantes que vienen en la lectura de hoy es que Dios le dijo a 

Abraham que “bendeciría” a Sara con un hijo. Bendecir es un concepto que nos habla 

de la capacidad dada por Dios para llevar a cabo Su propósito, por lo cual nos muestra 

que Dios tenía ya un plan para la vida de Abraham y Sara, siendo ella una mujer de 



avanzada edad de la que nadie creería que podría tener hijos. Dios dice sí. Dios ya tiene 

un plan para usar la vida de ellos en beneficio de muchos, incluso tú y yo hemos 

aprendido grandes cosas con la vida de Sara y Abraham. 

 

Donde el mundo dice no, Dios dice que no hay nada imposible para Él, pues Dios creó 

todo lo que existe y todo tiene un propósito por el cual fue creado. Aun cuando nuestra 

mente nos diga que no se puede, la decisión final es de Dios. 

 

ACTIVIDAD NIÑOS PEQUEÑOS - ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Une los números y 

descubre la imagen para colorear

 

 



ACTIVIDAD NIÑOS GRANDES - Encuentra las 10 diferencias en estas imágenes 

 

 

Completa el versículo: 

 

Se ____, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he _________ tendré deleite, siendo 

también mi señor ya _______? 

Entonces __________ dijo a _________: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo:  

Será ________ que he de dar a luz siendo ya vieja? 

¿_____ para _____ alguna cosa ________? 

Proverbios 15:1-4  



MARTES  

LECTURA: Salmo 55  

DEVOCIONAL: Salmo 55:22 

 

Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; 

No dejará para siempre caído al justo. 

Salmos 55:22 

 

Si recordamos la historia de ayer, podemos pensar en Sara y la dificultad que había 

tenido en su vida, pues siendo ya una mujer grande de edad no había podido tener hijos. 

¿Te imaginas el sentir de Sara? imagina que todos sus vecinos o amigos tenían hijos, pero 

ella no. Seguramente se sentía triste y con mucha carga en su corazón. 

En el versículo de nuestro devocional de hoy, podemos ver cómo Dios muestra una 

promesa para todos aquellos que Él ya ha escogido como parte de Su familia, “No 

dejará para siempre caído al justo”. Pero, ¿quién es justo?, las personas que han creído 

en el sacrificio de Jesús en la cruz hemos pasado a ser justificados ante Dios y ahora 

somos parte de Su familia.  

Dijimos que Sara recibió la bendición de ser madre a pesar de que era imposible dado 

que ya era una mujer viejita. Ella y Abraham creyeron a Dios, Sara fue una persona justa 

ante Dios. Sara depositó su carga en la única persona que conocía su corazón y esa 

única persona que podía darle consuelo. 

Nuestro Dios es real y el que la gente no crea muchas cosas no lo hace menos poderoso, 

menos amoroso o menos justo. Cuando tú vienes a Cristo con una carga ya sea porque 

te están molestando en la escuela, o porque en casa tienen problemas difíciles debes 

saber que Él te quitará esa carga y te dará de Su paz. Solo hay una cosa importante que 

debes hacer para poder ser libre de esa carga: creerle y entregarle a Él los deseos de tu 

corazón. 

 

  



ACTIVIDAD NIÑOS PEQUEÑOS - Colorea el dibujo con tus colores favoritos. No olvides 

decirle a mami o papi que te ayuden a memorizar el versículo de la semana 

 

 

  



ACTIVIDAD NIÑOS GRANDES - Ayuda a los niños a dirigirse al único que puede apoyarlos 

en las situaciones difíciles. 

 

 

Ordena las letras correctamente para formar la palabra faltante: 

 

Echa sobre ________ tu ______, y él te ________; 

                                 VJOÁEH           ACAGR                     TSTESNARÁU 

No _______ para ________ caído al ______. 

                                          ÁJDREA                 MSIPERE                      TJSOU 

Salmos 55:22 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 

LECTURA: Salmo 73 

DEVOCIONAL: Salmo 73:25-26 

 

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 

Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 

Mi carne y mi corazón desfallecen; 

Mas la roca de mi corazón y mi porción  

es Dios para siempre. 

Salmo 73:25-26 

 

Muchas cosas debieron pasar en la mente de Sara al darse cuenta de que era cierto lo 

que Dios había prometido sobre darle un hijo. ¿Te imaginas que de repente una señora 

viejecita diga que tendrá un hijo? Seguramente mucha gente no le creyó y pudo 

también haber pasado por burlas y con ello pudo sentirse sola y con tristeza en su 

corazón. 

 

De la misma manera tú puedes pasar por situaciones difíciles en las cuales Dios ya te ha 

dado una instrucción pero que la gente a tu alrededor no la entiende porque está fuera 

de la realidad que el hombre conoce, en este caso es cuando debes recordar en quién 

estás creyendo. No estás depositando tu confianza en las manos de un dios cualquiera, 

no, tu confianza está puesta en Cristo, el único que puede suplir las necesidades de tu 

corazón y el único que conoce lo que hay en tu corazón. 

 

¿A quién podríamos ir en busca de auxilio si solo Dios conoce lo que pasa en nuestra vida 

y solo Él conoce por lo que estamos pasando? Cristo es nuestra roca y una roca no se 

rompe, una roca es firme y da seguridad, ¿es Cristo la roca de tu vida?  

 

Compártele a algún amiguito o familiar que veas afligido y enséñale que Dios es real y 

que Dios es el único que puede sanar su corazón y que así como a Sara es probable que 

le esté dando una instrucción que el mundo no entenderá, pero que su corazón debe 

confiar en Dios pues Él es lo único seguro que tendremos en nuestra vida.  

 

 

  



ACTIVIDAD NIÑOS PEQUEÑOS - Mientras coloreas este dibujo, recuerda que cuando te 

sientes triste puedes acudir a Jesús en oración pues es quién podrá darte su amor y 

sabiduría para protegerte del mal que existe en la tierra. 

 

 

 

 

 

  



ACTIVIDAD NIÑOS GRANDES - Encuentra en la sopa de letras las palabras faltantes. 

¿A quién tengo yo en los _______ sino a ti? 

Y fuera de ti ______  ______ en la tierra.  

Mi carne y mi corazón ____________;  

Más la _______  de mí _________ y mi _______  es _______  para _______. 

________ 73:25-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 

LECTURA: Salmo 119:68; Salmo 34:8-11 

DEVOCIONAL: Salmo 119:68 

 

Bueno eres tú, y bienhechor; 

Enséñame tus estatutos. 

Salmo 119:68 

 

Sin duda sabemos que Jesús nuestro Dios es bueno en sobremanera y que una de las 

maneras en las cuales podemos conocerle es a través de Su Palabra, confiando en sus 

promesas y sabiendo que Dios busca cosas buenas para sus hijos. 

 

¿Pero cómo nos ayuda conocer la historia de Sara? Pues bien, al ver lo que pasó en su 

vida, que siendo ya una persona de avanzada edad, Dios le dio un hijo, podemos confiar 

en que Dios ya tenía un propósito para ella y nos recuerda que Dios es bueno con sus 

hijos. Desde antes de nacer ya tiene un propósito para nuestra vida y ese propósito lo va 

a cumplir a pesar de las circunstancias o a pesar de que nosotros dudemos en ocasiones 

de su poder. 

 

En la actualidad es imposible creer que una mujer pueda tener hijos siendo ya grande, 

pero Dios no va a parar su plan y propósito solo porque nosotros no creamos que se 

puede realizar algo así. Si conocemos Su Palabra, el Espíritu Santo va a ir transformando 

nuestro entendimiento y podremos creerle todo lo que Él nos dice en la Biblia. 

 

Pide a Dios en oración que te enseñe más sobre su Palabra, que puedas conocerle más y 

que el Espíritu Santo te ayude a creer y vivir confiado en que Dios es bueno y que 

cumplirá su propósito en nuestra vida. 

 

ACTIVIDAD NIÑOS PEQUEÑOS - Mientras coloreas este dibujo, recuerda que cuando te 

sientes triste puedes acudir a Jesús en oración pues es quién podrá darte su amor y 

sabiduría para protegerte del mal que existe en la tierra. 

 

 

 

 

 



 

  



ACTIVIDAD NIÑOS GRANDES - Escribe las palabras dentro de los recuadros. Busca qué 

palabra del versículo designado coincide con el número de casillas que tienes que 

rellenar. 

 

 

 

8 Probad y ved que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se 

refugia!  

9 Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen.  

10 Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, más los que buscan al Señor no 

carecerán de bien alguno.  

11 Venid, hijos, escuchadme; os enseñaré el temor del Señor. 

 

 

 

 

 



VIERNES 

LECTURA: 2 Corintios 4:7-11 

DEVOCIONAL: 2 Corintios 4:7-9 

 

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,  

para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,  

que estamos atribulados en todo, mas no angustiados;  

en apuros, más no desesperados;  

perseguidos, mas no desamparados;  

derribados, pero no destruidos 

 2 Corintios 4:7-9 

 

Nuestra vida antes y después de conocer a Dios es distinta, y cuando alguien está en 

dificultades, tristezas o persecución es notorio si somos hijos de Dios o aún no lo hemos 

recibido en nuestro corazón. 

Ahora que hemos conocido de Cristo, sabemos que cada cosa que pasa en nuestra 

vida es para cumplir un propósito que Dios ya estableció para nosotros mucho antes de 

que naciéramos.  

¿Sabes cómo se hacen los vasos de barro? El alfarero, que es la persona que maneja el 

barro, es el que decide la forma que le dará al barro. En ocasiones tiene que deshacer el 

barro para darle forma y cuando está terminado, el alfarero es el que se lleva el crédito 

por la obra maestra que ha hecho.  

De la misma manera nuestra vida es barro en manos de Dios nuestro creador y redentor, 

Él podrá manejar nuestra vida alineándola a Su voluntad y al deseo que tiene para 

nosotros. Así, la vida de Sara fue moldeada. Ella fue barro en manos del alfarero el cual 

decidió romper con todo lo lógico de este mundo para hacer una obra maestra: darle 

un hijo a su edad y llevar a través de él y de su familia bendición a muchas familias, 

tantas que tú y yo hemos sido alcanzados por el amor que Dios depositó en ese barro 

que fue la vida de Sara y su esposo Abraham. 

Demos gracias a Dios por lo que nos ha permitido estudiar esta semana y pidámosle que 

nos ayude a aumentar nuestra fe a través de conocerle en las Escrituras. Y que así como 

Sara seamos ese barro en sus manos. 

 



ACTIVIDAD NIÑOS PEQUEÑOS - Mientras coloreas este dibujo, recuerda que Dios es el que 

podrá cambiar tu corazón para sentirte seguro de cualquier peligro de este mundo y te 

ayudará a poner tu confianza sólo en Él. 

 

 

 



ACTIVIDAD NIÑOS GRANDES - Guía a los niños hacia Dios el cuál es el único que puede 

cambiar su corazón para aceptar todas las cosas creyendo y confiando en que son para 

cumplir su propósito en nuestra vida. 

 

 

 

 

Completa el versículo –  

 

Pero tenemos este _______ en vasos de _________,  

para que la _________ del poder sea de _______ , y no de nosotros,  

que estamos ___________ en todo, mas no _________;  

en apuros, más no ___________;  

____________, mas no desamparados;  

derribados, pero no _________ 

  

2 Corintios 4:7-9 

 



SEMANA 4 - Pablo – celo fuera de lugar y orgullo 

VERSICULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

Lectura: Gálatas 1:11-14 

DEVOCIONAL: Gálatas 1:14 

 

Hoy conoceremos a Pablo, él pertenecía al pueblo de Dios y fue parte de los primeros 

cristianos luego de la muerte y resurrección de Jesús. Pero antes de eso, su nombre era 

Saulo, era un hombre que no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios, por el contrario, 

perseguía a todos aquellos que hablaran de Cristo. Él llegaba a la casa de los cristianos y 

los sacaba a la calle para golpearles, llevarlos presos e incluso matarles. Saulo creía que 

al hacer esto estaba defendiendo a Dios, él no comprendía que Cristo vino al mundo 

para salvarnos, pensaba que era un engañador y por eso se enojaba mucho y hacía 

cosas terribles a los cristianos. Por donde Saulo iba, todos los cristianos tenían temor pues 

era un hombre realmente perverso con ellos.  

 

Saulo tenía celo por Dios, esto quiere decir que tenía mucho interés por Dios y quería 

agradarle, había estudiado durante años la Ley de Dios y los profetas, conocía muy bien 

la Escritura pero no entendía que Dios había enviado a Jesús como el Salvador de 

nuestros pecados. 

 

Muchas veces tenemos actitudes similares, creyendo que hacemos el bien, defendemos 

mucho algo o cuidamos en extremo de algo que en realidad no es lo que agrada a Dios, 

por eso es importante que siempre busquemos en la Biblia qué es lo que Dios desea de 

nosotros. Saulo defendía lo que había aprendido en las costumbres del pueblo, pero no 

era lo que Dios estaba diciendo ahora.  

Es bueno defender lo que creemos, cuando lo hacemos de la manera correcta. 

 

Actividad - Esta semana hablaremos de Pablo, colorea y pega en cartulina esta imagen. 

Nos ayudará a recordar de quién estamos hablando. 



 

    

 

Martes 

Lectura: Gálatas 6:11-16 

DEVOCIONAL: Gálatas 6:14-15 

 

Saulo recorría las ciudades persiguiendo a los cristianos, él estaba seguro que ellos 

estaban equivocados. Pero en uno de sus viajes, cuando iba a la ciudad de Damasco, 

una luz del cielo lo detuvo en el camino y le habló ¡Era Jesús mismo! Saulo supo que esto 

era de Dios e inmediatamente le preguntó qué debía hacer. En ese momento Saulo 

creyó que Jesús era el Hijo de Dios y entendió que había venido al mundo para salvarnos 

de nuestros pecados.  

Dios permitió que Saulo quedara ciego por unos días y le pidió que esperara en una casa 

dentro de la ciudad de Damasco. Luego de eso mandó a un hombre cristiano a 

ayudarlo, quien le explicó el mensaje de salvación. A partir de ese momento, pasó a 

llamarse Pablo, era una nueva persona, ahora hijo de Dios también. Saulo creyó que 

solamente lo que Jesús había hecho en la cruz por sus pecados podría salvarlo no alguna 

tradición o intermediario.  



Cristo murió porque Él es santo y sin pecado, como el Hijo de Dios tomó nuestro castigo 

por el pecado y permitió que lo clavaran en una cruz, con la sangre que Cristo derramó 

nos limpia de nuestros pecados, como lo hizo con Saulo. Desde ese momento en vez de 

perseguir a los cristianos, ¡él era uno de ellos!   

 

Dios puede cambiar nuestros corazones también y los de nuestros familiares, ora para 

que Dios limpie tu corazón y cambie aquello que a Él no le agrada.  

 

Actividad - Completa las líneas punteadas y verás qué hizo Saulo.  Luego ayúdalo a 

llegar a la casa (usa colores o lana para trazar el recorrido) 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

Lectura: 1 Corintios 1:26-31 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 1:30-31 

 

Después que Pablo se convirtió en cristiano, empezó a comprender lo que Dios deseaba. 

Él enseguida comenzó a enseñar y predicar de la obra de Cristo. Donde Pablo viajaba se 

encontraba con muchas personas que pensaban que con todos sus conocimientos o lo 

que hacían podían agradar a Dios y ser salvos, estaban orgullosos de sus actitudes y 

conocimientos. 

 

Pablo les enseñaba que no es por nuestras obras que podemos ser hijos de Dios, es 

solamente gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, al morir por nuestros pecados y 

derramar Su sangre, y luego resucitar al tercer día es que podemos ser hechos hijos de 

Dios.  

 

Tampoco es correcto enorgullecernos o creernos mejores que otras personas por ser 

cristianos. Porque no es con nuestro esfuerzo ni con nuestros talentos que hemos sido 

salvos, sino por Cristo. Debemos estar agradecidos a Dios que por lo que Jesús hizo por 

nosotros, si creemos en Él como Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, es que 

podemos ser justificados, santificados y redimidos. Esto quiere decir que Cristo es quien 

responde por nuestros pecados, Él se hizo responsable, y nos apartó para que no haya 

nada más que nos separé de Dios. Nos redimió, es decir, pagó con Su sangre el castigo 

que era nuestro.  

 

 ¡Debemos darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas!  

 

Actividad - Recordemos que es únicamente por la sangre de Cristo que podemos ser 

salvos. Realiza un cuadro que puedas ver cada día y ayudarte a pensar que es necesario 

que sea Dios quien tenga la gloria por lo que Cristo hizo por nosotros. 

En un cartón realiza una cruz con una cinta de papel, con los dedos o pinceles colorea 

todo el cartón. Cuando esté seco retira la cinta y en el espacio vacío escribe las 

palabras: JUSTIFICADO – SANTIFICADO – REDIMIDO  



 

 

 

  

 

 

 

 



Jueves 

Lectura: Santiago 4:6-10 

DEVOCIONAL: Santiago 4:6 

 

  Vamos a pensar en diferentes situaciones y dirás si la persona actuó bien o no: 

 

*Laura lleva una blusa nueva y está contenta que su mamá pudo comprársela.  

*Pedro tiene zapatos de fútbol nuevos, está contento porque jugará mejor que los otros 

niños 

*La caja de colores de Susana tiene más lápices que el resto, ella sabe que hará los 

dibujos más brillantes de la clase. 

*Daniel tiene la mejor calificación de la clase, cuando llega a casa le cuenta a mamá y 

le agradece por ayudarlo con la tarea.  

 

¿Quiénes crees que actuaron bien? Laura y Daniel fueron agradecidos con lo que 

estaban viviendo, pero no creyeron que eran mejores que las otras personas. Cuando 

sentimos que somos mejores que otros por nuestra ropa, o nuestros útiles de la escuela, 

nuestra mochila o el lugar donde vivimos, o por nuestros talentos, inteligencia o 

capacidades; se llama orgullo. 

 

Dios es muy claro en la Biblia cuál es su opinión sobre el orgullo: ¡Él lo desecha! Dios resiste 

a los orgullosos, no le agradan para nada. 

 

Pablo vivía con personas que estaban orgullosas de cómo eran, él lo había sido antes, un 

hombre orgulloso que defendía lo que pensaba y creía que los cristianos eran inferiores a 

él. Pero en el momento que recibió el perdón de Dios por sus pecados, Pablo 

comprendió que no era por sus fuerzas ni por sus conocimientos que podía ser hijo de 

Dios y predicar a los demás. Pablo sabía que era Dios obrando en su vida. Eso lo convirtió 

en un hombre humilde y Dios pudo usarlo mucho mejor para que llevara el mensaje de 

salvación a otras personas.  

 

¿Hay algo en tu vida que te haga sentir superior o mejor a otros? Recuerda que Dios 

desprecia el orgullo, eso es pecado delante de sus ojos, ten presente siempre que lo que 

tú eres y cómo eres es por Dios.  



Actividad - Piensa en diferentes actitudes que puede hacerte orgulloso o humilde y 

completa el cuadro, puede ser con palabras, dibujos o imágenes que recortes:  

 

 

 

 

 



Viernes 

Lectura: Tito 2:11-14 

DEVOCIONAL: Tito 2:14 

 

Esta semana empezamos hablando de Saulo, este hombre que defendía hasta la muerte 

lo que creía, hasta que tuvo un encuentro especial con Dios ¿te animas a contarlo con 

tus palabras?  

Ahora Pablo era un predicador, alguien que llevaba el mensaje de salvación a todos 

lados, él viajaba por diferentes ciudades, su misión era compartir a otros lo que Cristo 

había hecho en la Cruz. Muchas veces no tenía donde vivir, mucho tiempo pasó en la 

cárcel, le pegaron, apedrearon y trataron de matarle en más de una oportunidad, pero 

Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio.  

El celo que tuvo antes de ser salvo, se convirtió en un celo por el Señor pero para bien, 

muchos conocieron la Palabra de Dios por él, incluso escribió muchos libros del Nuevo 

Testamento. Dios lo uso grandemente, y Pablo amaba tanto a Dios que entregó su vida 

para servirle y preparar hombres para que lleven la Palabra a otras personas.  

Su celo por el Señor lo llevo 

a morir por Cristo, ¡es un 

ejemplo para todos 

nosotros! Dios desea que le 

amemos tanto así, que 

demos nuestra vida entera 

para servirle y agradarle.  

 

Actividad - ¿Te gustaría 

contarles a otros de Jesús 

como lo hizo Pablo? Vamos 

a usar la mano y cada 

dedo tendrá una Verdad 

bíblica que te ayudará a 

contar a otros de Jesús 

 

 



SEMANA 5 - 

VERSICULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 – LUNES 

LECTURA – Juan 8:1-11 

DEVOCIONAL – Juan 8:10-11 

 

En este pasaje se nos cuenta del pecado de una mujer y la manera en que es acusada 

delante de Jesús. Esta mujer le había sido infiel a su esposo, le había engañado y lo había 

traicionado. Este pecado se llama adulterio. En aquel tiempo, quien cometía este 

pecado era condenado a muerte.  

 

Y en esta escena se nos presentan dos situaciones: Un grupo de personas que exigían 

una condena para esta mujer, negándole la oportunidad a la defensa y al 

arrepentimiento y no viendo sus propios errores. Y por el otro lado está Jesús, quien calla, 

no la acusa y le dice a los demás que si no tienen pecado, que le lancen piedras y 

condenen a esta mujer. Todos pecamos y nuestro pecado ofende igual a Dios. El Señor le 

dijo a esta mujer “vete y no peques más”… toma mi cruz y sígueme! La clave es dominar 

nuestros deseos, rehusarnos a la tentación para no pecar y si lo hacemos, arrepentirnos 

inmediatamente y dejar de pecar. El pecado no debe ser una práctica constante en un 

cristiano. 

 

¿Qué actitud tenemos nosotros cuando uno de nuestros compañeros, amigos, hermanos, 

papá y mamá fallan? ¿Somos como estos fariseos y escribas que quieren condenar, o 

somos como Jesús que quiere perdonar? El único que puede juzgar es Dios, porque solo 

Él es santo y perfecto. 

 

Jesús a esta mujer le dio una oportunidad, la trató con misericordia y amor, la desafió a 

arrepentirse y alejarse del pecado, tuvo fe y confianza en que podía lograrlo y lo más 

importante, le dio la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, entre seguir su misma 

vida o tener una nueva vida, ser perdonada y restaurada, tener vida eterna. 

Saben, no importa cuál sea el pecado que nosotros hayamos cometido, Jesús es el 

mismo y nos trata con el mismo amor que trató a esta mujer. Él murió por cada uno de 

nosotros, para perdonarnos y regalarnos la vida eterna. ¡Es nuestra decisión aceptar a 

Jesús como nuestro Salvador! 



ACTIVIDAD - Con la ayuda de un papá o mamá, grandes y pequeños hagan este sencillo 

experimento y al hacerlo vean el contraste entre DIOS y nosotros. 

Dios NO tiene sombras porque no existe pecado en Él, Dios es puro y perfecto, es la luz y 

fuente de vida. Solo Él puede juzgarnos, condenarnos o perdonarnos. Su misericordia 

quita las tinieblas, las sombras y el pecado de nuestra vida, si le recibimos como Salvador. 

 

EXPERIMENTO: El fuego sin sombra 

 

 

 

 

 

 

 

El fuego no tiene sombra, porque deja pasar la luz y no es opaco. Así es nuestro DIOS, en 

Él no hay lados opacos, ni sombras. 

 

Materiales: 

Cerillas o fósforos 

Una pared blanca 

Linterna 

Adulto  

 

Procedimiento: 

Apagar las luces y cerrar persianas. Crear un ambiente oscuro. 

Ponerse frente a una pared blanca.  

Encender una cerilla/fósforo. 

Iluminar con una linterna. 

Observar que nuestra mano y la cerilla/fósforo tienen sombra, pero el fuego no. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-bZNBiVpUmI0/WH3-6zbdbzI/AAAAAAAAdvQ/gOYFkyEm4t01o9UXaYGNClzeoGU5XVnFwCPcB/s1600/a100+experimento+cerilla.jpg


SEMANA 5 – MARTES 

LECTURA – Romanos 8:1-11 

DEVOCIONAL – Romanos 8:1-2 

 

Este pasaje me llena de esperanza y gozo al pensar que no hay ninguna condenación en 

Cristo Jesús, que podemos vivir vidas de victoria, teniendo una relación con Él. Para 

poder tener esta victoria, el Espíritu Santo debe guiarnos a través de la palabra de Dios y 

siguiendo Su voluntad. No debemos guiarnos por la carne, que son nuestros deseos, 

nuestros pecados, nuestras tentaciones. 

El Señor nos ofrece vivir en victoria, aún y cuando tengamos problemas y dificultades. 

El pecado nos acosa, nos quiere arruinar y destruir; el Señor nos ofrece vencer. Esta 

victoria depende de si somos o no hijos de Dios. 

¡A todos nos gusta ganar! Así que si escogemos vivir como Dios lo desea, ser Sus hijos, 

aceptarlo como Señor y Salvador; tendremos una victoria real y segura. 

¡No lo pienses dos veces… decídete por Cristo y se un ganador! 

 

ACTIVIDAD - Chicos y grandes hagan el siguiente experimento con la ayuda de un 

adulto. Busquen este link en YOU TUBE y sigan las instrucciones. Después pueden hacerlo 

frente a familiares y amigos - https://youtu.be/hBC6ekYTZqA 

Este experimento muestra de una manera muy clara la obra de Cristo en nuestras vidas, 

nuestra condición con ÉL y nuestra condición sin ÉL. Podemos observar la victoria que 

Cristo da a nuestras vidas. 

Chicos y grandes encuentren el camino correcto, recordando que de igual manera 

debemos encontrar a Dios. Vencer obstáculos y tentaciones, para transitar por un 

camino seguro y tener victoria. 

 

https://youtu.be/hBC6ekYTZqA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para los pequeños: Colorea y recuerda este pasaje. 

  



SEMANA 5 – MIÉRCOLES 

LECTURA – Salmo 103 

DEVOCIONAL – Salmo 103:11-13 

 

¿Verdad que nuestros papás nos aman, nos cuidan y quieren lo mejor para nosotros? 

¡Pues cuanto más nuestro Padre Celestial! Este hermoso salmo nos habla de la inmensa e 

infinita misericordia que nos tiene Dios. El Señor no nos castiga como nos lo merecemos; 

por el contrario, Él nos perdona todos los días un montón de veces, desde lo más chiquito 

hasta lo más grande.  

¿Habrá algo que no nos pueda perdonar? ¿Crees que eres muy malo y que Dios no te va 

a perdonar? ¡Definitivamente NO! No existe algo tan grave que el Señor en Su gran 

misericordia no nos perdone. Esto tampoco nos da permiso para pecar y portarnos mal. 

Pero debemos comprender y descansar en Su infinito amor, demostrado en Su sacrificio 

en la cruz. 

Si estás arrepentido por algo que hiciste, ora y pídele perdón al Señor. Él te abrazará con 

Su misericordia. 

 

ACTIVIDAD - La Gran Muralla China 

Algo de historia… ¿Cuánto sabes sobre la Gran Muralla China? La civilización más 

antigua del mundo guarda fascinantes secretos. La Gran Muralla es una de las obras 

arquitectónicas más impresionantes e importantes del mundo, pero quizás no sepas 

mucho sobre ella. 



La construcción de la muralla 

china tomó más de 2.000 años. 

Comenzó a construirse en el siglo 8 

a.C., y se terminó oficialmente en 

1644. 

El gobierno chino cuidaba 

celosamente sus fronteras, y recién en 

1605 permitieron el paso al explorador 

jesuita Bento de Góis.  

Se estima que en total trabajaron 

aproximadamente 800.000 personas 

en la construcción de toda la Muralla. 

La enorme construcción tiene  más 

de  21.000 kilómetros de largo. El punto 

más alto de la muralla se encuentra 

en la montaña Heita, a unos 1500 

metros sobre el nivel del mar. 

La Muralla es el sitio turístico más 

visitado del mundo. Todos los años es visitada por miles de millones de turistas. El 1° de 

octubre de 2014, durante una festividad nacional, el monumento fue visitado por la 

increíble cantidad de 8 millones de personas. ¡Tan solo en un día! 

En 1987 la UNESCO declaró a la Gran Muralla China, Patrimonio de la Humanidad. 

“Es mil veces más larga que cualquier monumento; se empezó a construir antes del 

nacimiento de Cristo; seguían trabajando en ella cuando Colón descubrió América; y 

miles de personas fallecieron en su alzamiento”. 

 

¿Impresionante verdad? Pero más aún lo es el infinito amor de nuestro Dios. Su 

misericordia nos rodea y protege como una muralla; Su misericordia es más alta y más 

ancha que cualquier cosa que nos podamos imaginar. 

 

 

 

 

 

http://www.great-wallofchina.com/how-long-is-the-great-wall-of-china.html


Para los pequeños: 

Con la ayuda de un adulto, creen este hermoso arcoíris. Utilizando tiras de diferentes 

colores de papel crepé, papelillo o cualquier papel que sea fácilmente manejable. 

Pueden arrugar el papel para darle el efecto que se ve en la foto. Pueden hacerlo del 

tamaño que quieran y ponerlo de adorno en el lugar que gusten o hacer una tarjeta 

para regalársela a alguien y hablarle de la misericordia de Dios. 

 

Mientras lo hacen, conversen con sus hijos de algunas características del arcoíris como 

que no sabemos dónde comienza y dónde termina… está tan alto como el cielo, las 

nubes y las estrellas… su longitud es incalculable… se posiciona sobre todas las personas 

por igual… cada vez que lo vemos podemos recordar la promesa del Señor… Y háganles 

ver que DIOS ES NUESTRO ARCOIRIS DE MISERICORDIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 5 – JUEVES 

LECTURA – Salmo 27 

DEVOCIONAL – Salmo 27:7-8 

 

¿Alguna vez han estado perdidos en un lugar, desesperados por haberse separado del 

grupo y gritando a gran voz, para ver si alguien les escucha? Créanme que sentir un gran 

temor no es una situación fácil. 

En este pasaje el salmista pareciera estar en una situación similar, perdido y desesperado. 

En la vida nos encontraremos con situaciones difíciles, donde nuestra única respuesta y 

salida es clamar a Dios. En momentos donde ya no podemos más y nos sentimos 

rendidos, clamemos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, como 

lo hizo el Rey David. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién acudiremos sino 

a Él? 

La llave para tener una vida victoriosa, es buscar y esperar en el Señor. Su misericordia 

nos sostiene en cualquier situación que atravesemos. Su amor nos llena de paz. 

 

ACTIVIDAD - Crea estos lindos binoculares siguiendo las instrucciones de las fotos. 

Mientras lo realizas, medita y recuerda que en toda situación debemos clamar al Señor, 

pedir Su misericordia. ¡BUSCAR A DIOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para los pequeños: 

Pon a los niños a ver este divertido video, en donde uno de los 2 protagonistas no 

escucha, no atiende y no responde a su compañero de acuerdo a sus necesidades. 

Y comenta con ellos que DIOS siempre está atento a nuestras necesidades, que en 

cualquier tiempo de angustia y necesidad, podemos clamar a Él, porque nos escucha y 

nos responderá. 

 

https://youtu.be/bFv5xRo_vh0 

 

Ayúdalos a memorizar este versículo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bFv5xRo_vh0


SEMANA 5 – VIERNES 

LECTURA – Santiago 4:1-4 

DEVOCIONAL – Santiago 4:4 

 

¿Has visto que en las películas de guerra hay enemigos, que todo es un caos y hay 

mucha violencia? 

Algo parecido pasa en nosotros cuando tenemos pleitos, peleas y enojos con los demás. 

Cada día es más frecuente ver a personas en guerra por una u otra cosa. ¡Muchas veces 

nosotros mismos estamos metidos en pleitos! Esto no agrada al Señor… Cuando esto 

sucede nos convertimos en enemigos de Dios, porque nos llenamos de pecado (Envidia, 

rencor, venganza, enojo, etc.). Esta guerra, este pecado se origina en nuestro corazón. 

Nosotros vivimos en este mundo que está lleno de pecado y de cosas que desagradan a 

Dios; como hijos de Dios estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, debemos 

comportarnos en forma diferente, con nuestro ejemplo debemos enseñarles a los demás 

cómo quiere el Señor que nos comportemos y debemos contar lo que Dios ha hecho por 

nosotros y está dispuesto a hacer con todos los que le reciben como su Salvador. 

Aprovecha la oportunidad de ser luz en tu escuela, vecindario o familia y demuestra con 

tu ejemplo que eres amigo de Dios y rechazas las cosas malas de este mundo. 

 

ACTIVIDAD - Haz esta sopa de letras y reflexiona en estas palabras y el pasaje que 

estudiamos de Santiago 4:1-4 

 



 

   

AMISTAD  AMOR   CODICIA   DELEITES  

 DIOS   ENEMIGO   ENEMISTAD   ENVIDIA

   GUERRAS   MUNDO   PLEITOS 

      

 

 

 

 

 

 

 



Para los pequeños: 

Explica cada una de las figuras a tus niños, para presentarles el Evangelio de Cristo, 

hablarles del amor de Dios por nosotros y que de igual manera ellos deben amar a Dios y 

no a las cosas de este mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMANA 6 - Jesús – Quebrantado y Redimido por nosotras 

VERSICULO PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes 

Lectura: Isaías 53 

DEVOCIONAL: Isaías53:4-5 

 

Wow! ¿Te darías tú para salvar la vida de un amigo?, ¿y de un familiar? 

¿Y si tuvieras que cargar con la culpa de muchos, para que así ellos se salvaran? 

Hay ocasiones en los que mi mente no es lo suficientemente grande como para 

entenderlo. 

Jesús, entregó su vida, a cambio del castigo que era para otros, para ti, para mí, para 

todos. 

Es incomprensible, pero lo hizo. Solo por amor. ¿Quieres saber quién es Jesús? Haz esta 

manualidad y descubre que dice la biblia sobre él. 

En la página encontraras la plantilla en castellano. 

https://manualidadesbiblicas.wordpress.com/tag/el-pan-de-la-vida/ 

 

 

 

https://manualidadesbiblicas.wordpress.com/tag/el-pan-de-la-vida/


Martes 

Lectura: Mateo 26:7-29 

DEVOCIONAL: Mateo 26:26-17 

Cuando vas a salir de excursión con el colegio, preparas una mochila especial, 

¿verdad?, si vas al campo es bueno que te lleves una gorra, algo de muda por si te 

manchas, una botella de agua, bocadillo, protección solar… ¡Vamos que hay que ir bien 

preparado! 

Jesús hizo lo mismo. 

Él se estaba preparando para su última cena con sus discípulos. Buscó el lugar y a quien 

se encargase de la cena. Y les explicó que esta era una despedida, pero que en un 

futuro se volverían a ver. Allí les explicó que debía ser entregado y morir para que todos 

nosotros fuéramos salvos. No solo preparó todo, sino que preparó a sus discípulos 

explicándoles todo. 

Manualidad: Jesús termina diciendo que cada vez que nos juntemos aquellos que 

creemos en El, hagamos un recordatorio tomando pan y vino juntos. 

Que te parece recrear como podría ser esa cena que tuvo con los discípulos? 

En el enlace encontrarás el patrón. 

 

https://manualidadesbiblicas.wordpress.com/category/dias-festivos/pascua/ 

 

https://manualidadesbiblicas.wordpress.com/category/dias-festivos/pascua/


Miércoles 

Lectura: Juan 19:16-30 

DEVOCIONAL: Juan 19:28-30 

 

Cuando tenía tu edad me parecía muy triste este pasaje, no entendía porque si en la 

biblia ponía que Jesús no había cometido ningún pecado y era un hombre bueno tenía 

que morir. 

Ahora entiendo muchas cosas. Jesús era un hombre, pero también era Dios mismo.  

Y el fuere como fuere, Iba a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna. 

Además, no lo hizo de cualquier forma, lo hizo y dijo cosas que ponía en los rollos antiguos 

de como sucedería. Eran profecías mesiánicas, hablaban de él. Y todo se cumplió a su 

tiempo. 

Sabes que ahora entiendo y acepto esta historia. Esta es una historia de amor puro. 

¿Has visto Frozen?, es una película de ficción, no es real. Pero cuenta que Ana una 

princesa, muere para salvar a su hermana. La historia de Jesús no es una película. Es 

REAL, es la de un Rey todo poderoso, que vivió hace 2000 años, que los libros de historia 

certifican que es cierto, y que murió para que cada uno de los seres humanos nos 

salváramos. 

Pese al dolor que sintió, sus últimas palabras fueron:” ya está hecho” (consumado es). 

¿Qué pasará mañana? 

Manualidad: 

Pon cinta aislante formando una cruz en el papel. Pon tizas en remojo y después pinta la 

hoja. Puedes pintar como en la muestra o hacerlo más elaborado. 

Cuando quites la cinta, con cuidado, di en voz alta: ¡ya está hecho! Como dijo Jesús 

para recordarle. 



  

 

 

 

 

Jueves 

Lectura: Hebreos 12:1-3 

DEVOCIONAL: Hebreos 12:3 

Podría haber dicho un NO rotundo, haber chasqueado sus dedos y en un clic que todo 

hubiera terminado. Jesús tenia poder para que a su orden cayera un rayo en la cruz y la 

destruyera, Al fin y al cabo él era Dios, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo Dios padre, que 

entregó a su hijo Jesús. Jesús lo tenía claro. Si no lo hubieran crucificado, lo habría hecho 

el mismo. 

Porque la recompensa era aún mayor, ahora está a la derecha del Padre, sonriendo 

conforme nos ve llegar al cielo. 

 

 

 

 

 



Actividad -  

 

¿Qué te parece hacer este precioso arreglo que simula la resurrección de Jesús? La 

tumba y la cruz vacías, porque ¡Jesús está vivo! 

Con ayuda de un adulto, busca una maceta plana.  

 

Usando tierra de macetas, una minúscula maceta de flores enterrada para la tumba, 

semillas de hierba de sombra, y cruces hechas de ramas. Espolvoree la semilla de césped 

generosamente encima de la suciedad, mantenga humedecida con una botella de 

agua de aerosol. Split que varias veces al día. Colóquelo en un lugar cálido y soleado. 

Brotes en 7-10 días para planificar con antelación. ¡La tumba está VACÍA! ¡Él ha 

resucitado! 

 

También puedes hacer este dibujo de la tumba vacía, o el de la cruz que cuenta toda la 

historia de Jesús en viñetas. Plantilla en 

https://craftingthewordofgod.com/category/holiday-crafts/easter/ 

 

https://craftingthewordofgod.com/category/holiday-crafts/easter/


 

 



 

Viernes 

Lectura: 1 Corintios 15:1-4 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:3,4 

 

Jesús murió en una cruz. Es impresionante todo el amor que tiene por nosotros para ser 

capaz de algo así. Nadie en este mundo se le ha ocurrido hacerlo, porque nadie era 

capaz de lograrlo. ¿Por qué? Porque Solo Cristo es Dios. 

Además, a los tres días de haber muerto volvió a vivir, eso es a lo que llamamos los 

cristianos resucitar. 

La Biblia nos dice que si dices con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón 

que Dios lo resucitó, serás salvo. 

Se necesita las dos cosas para salvarse, igual que se necesitaban la muerte y resurrección 

de Jesús para salvarnos. 

Pero recuerda, que esto no solo es algo del momento. Tienes que buscar más de Jesús a 

través de la oración, la biblia, el servicio cristiano, asistir a la iglesia… para seguir 

creciendo en El. 

 

Actividad – Cuando conocemos a Jesús, es importante que sigamos creciendo cada día 

más en Él. Hagamos una de estas plantas para recordar cómo debemos crecer en Cristo 

 


